ACTA DE REUNIÓN ANUAL 2014/2015 ORDINARIA
DE LA ASOCIACIÓN MADÁCH
Tras la primera convocatoria fallida a las 21 de junio de 2015 a las 11:00 horas de la mañana, se
reúne aproximadamente la mitad de miembros de la asociación MADÁCH en segunda
convocatoria a las 11:30 horas de la mañana.
Se procede a apertura de la reunión con la lectura de agenda de la convocatoria, que se sigue
durante la reunión anual:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

Verificación de capacidad de votos de los reunidos
Votación de idioma de la reunión (húngaro / español / bilingüe)
Presentación del balance del año fiscal 2014/2015 de la asociación MADACH, y el
presupuesto para el próximo año 2015/2016, y su votación.
Lectura del informe sobre los miembros, el desarrollo de la asociación MADÁCH, y sus
actividades realizadas en año 2014/2015
Presentación de los proyectos de MADÁCH iniciados en el año 2014/2015
a) Escuela de los domingos
b) Curso de danzas populares húngaras
Presentación de planes, programas para el año 2015/2016:
a) Plan de programas
b) Becario de Programa de Körösi Csoma Sándor
c) Donación del Gobierno Húngaro
Sugerencias recibidas:
a) Redacción y votación de reglamentos internos de MADÁCH
b) Otras sugerencias
Preguntas y comentarios

Punto 1 - Verificación de capacidad de votos de los reunidos
Se consta que entre los reunidos hay 11 miembros de la asociación MADÁCH presentes y 5
representados, conque la junta anual es capacitada para votar.
Socios, que se presentan en la reunión:
No.
Nombre y apellidos
1
2
3

Enikő Bettina Győri Náray
Tünde Szabó
Nikolett Sterlik

4
5
6
7
8
9

Ildikó Tallo
Jorge Esposito
Julianna Haranghi
Anita Zsolcai
Carlos Cabezalí
Matthew Hovious

ACTA DE REUNIÓN ANUAL ORDINARIA 2014/2015 DE LA ASOCIACIÓN MADÁCH

Nota
en función de presidenta
en función de vice-presidenta
en función de responsable de
las actividades infantiles
en función de secretaria
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miembro ordinario
miembro ordinario
miembro ordinario
miembro ordinario
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10
11

Szilvia Lukacs
Mateo Lobo Piedrabuena

miembro ordinario
miembro ordinario

Socios, con delegación de voto:
No.
Nombre y apellidos
1
2
3
4
5

Enikö Györi
Árpád Sóos
Beata Webber
Ernesto Villanueva
Marco Riesco

Representado por
Nikolett Sterlik
Ildikó Tallo
Ildikó Tallo
Tünde Szabó
Julianna Haranghi

Punto 2 - Votación de idioma de la reunión
Se vota unánimemente, que el idioma de la junta anual 2014/2015 sea bilingüe. Para acelerar el
ritmo de la reunión se acuerda que, si el material escrito está en húngaro, se presentará en
castellano, y vica-versa. Y en caso, que alguien tenga dudas se le comentará el punto debatido y se
le traducirá al otro idioma.
Punto 3 - Presentación del balance del año fiscal 2014/2015 y el presupuesto para el próximo
año 2015/2016 de la asociación MADACH, y su votación
Los datos contables, balance de situación y balance de pérdidas y ganancias de la asociación
MADÁCH son presentados por su presidenta. Destaca los movimientos e inversiones en material
comprado y utilizado para las actividades organizadas para la “Escuela de Domingo”. Constata que
todavía faltan por presentar facturas por 44,90 Euros frente al dinero anticipado.

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS
A) OPERACIONES CONTINUADAS
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 2.511,00
7. Otros gastos de explotación (Servicios exteriores) -2.042,84
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO ( A.4 + 21 ) 468,16

BALANCE DE SITUACION
ACTIVO EJERCICIO 14-15
B) ACTIVO CORRIENTE
573,26
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 573,26
1. Tesorería 573,26
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros 573,26
TOTAL ACTIVO (A+B)
573,26
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO EJERCICIO 14-15
A) PATRIMONIO NETO 618,16
A-1) Fondos propios 618,16
I. Capital 150,00
1. Capital escriturado 150,00
100. Capital social 150,00
VII. Resultado del ejercicio 468,16
129. Resultado del ejercicio 468,16
C) PASIVO CORRIENTE -44,90
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar -44,90
3. Acreedores varios -44,90
411. Acreedores, efectos comerciales a pagar -44,90
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 573,26
Salvo la cuota de usuarios de “Escuela de Domingo”que cubre las necesidades de esta actividad,
los únicos ingresos provienen de la cuota anual pagada por cada miembro actual de MADÁCH y de
una donación recibida de la empresa LUNA.
Aunque los gastos se destinaron mayoritariamente para la apertura y funcionamiento de la
“Escuela de Domingo”, el resto de los gastos se destinó para: inscripción y registro de la asociación
MADÁCH, gastos de oficina, eventos, y material didáctico.
Tras la presentación y explicación de las cuentas anuales de la Asociación MADÁCH
correspondientes al ejercicio 2014/2015, los miembros presentes de MADÁCH manifestaron su
conformidad.
Se vota unánimemente que las ganancias del ejercicio, que finaliza al 30 de abril de 2015, sean
íntegramente dedicadas a la financiación de las actividades realizadas a partir del 1 de septiembre
de 2015.
Al respecto del siguiente ejercicio se comenta, que se presentó un presupuesto con el programa
planificado para el ejercicio 2015/2016 a la Jefatura de Relaciones con Comunidades Húngaras de
la Presidencia del Gobierno de Hungría, para así optar a una donación del Fondo Bethlen Gábor
para el apoyo financiero de las actividades planificadas de MADÁCH en el ejercicio 2015/2016.
Además se comenta que se mantiene la cuota anual – 20 Euros – para los miembros de MADÁCH,
que se cobrará en Septiembre 2015 de los miembros que quieran renovar su membresía. La forma
de pago puede ser en efectivo al tesorero de la organización en la primera reunión en Septiembre
2015 o por transferencia bancaria a la cuenta de la Asociación de Amigos de la Cultura Húngara
con IBAN:

ES25 0073 0100 5205 0382 0726
Punto 4 - El informe sobre los miembros, el desarrollo de la asociación MADÁCH, y sus
actividades realizadas en año 2014/2015
Este punto está presentado por la secretaria de MADÁCH, y resume que hasta la fecha hay 33
miembros adultos en la organización, quienes se inscribieron a la organización a lo largo del año
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escolar 2014/2015. Esta base puede movilizar alrededor de 100 personas: adultos, jóvenes, y
niños. Entre los miembros, hay 4 familias, donde ambos padres son miembros de la organización.
Se reparten las tarjetas a los socios de MADÁCH, en que figura el nombre y número de socio, la
sede fiscal de la asociación y su cuenta bancaria registrada con titular: Asociación de Amigos de la
Cultura Húngara con IBAN:

ES25 0073 0100 5205 0382 0726
Se acuerda que en algunas ocasiones, habrá que llevar esta tarjeta para presentarla en los eventos
organizados bajo el auspicio de MADÁCH cuando difiera el coste de las entradas por ser miembro
de la asociación o no serlo.
Los programas organizadas por los miembros de MADÁCH en el año escolar2014/2015 fueron:
1.
13-SEP-2014: Gulyás Party en La Panera (El Espinar) – chefs de cocina: József
Németh, Norbert Nemesh
2.
6-DEC-2014: Fiesta de Mikulás – en las Rozas, entretenimiento guiado por por las
profesoras de “Escuela de Domingo”
3.
21-FEB-2015: Carnaval Húngaro – en la Residencia de la Embajada de Húngría, en La
Moraleja, entretenimiento guiado por las profesoras de “Escuela de Domingo”
4.
1-MAR-2015: Presentación de los libros húngaros infantiles y para los jóvenes –
presentadora Zsuzsa Ruppl
5.
17-MAR-2015: Presentación de programa teatral sobre el 15 de marzo en la
Embajada de Hungría a cargo de los niños de la Escuela Dominical
6.
11-APR-2015: Primera búsqueda de huevos de Pascua en La Hiruela – con huevos
pintados y de chocolate
7.

1- MAY-2015: Excursión de un día al Monasterio de Piedra y su parque con picnic

8.

21-JUN-2015: Reunión anual ordinaria sobre los ejercicios 2014/2015 y 2915/2016

Se habla largamente sobre aspectos logísticos de futuros eventos y programas de la Asociación.
Anita Zsolcai aportó sus experiencias y observaciones basadas en haber organizado eventos en la
etapa inmediatamente anterior a la fundación de la asociación Madách, etapa en que fue el alma
de organizar eventos para familias húngaras y mixtas en la Comunidad de Madrid. Se destaca que
ella organizó las primeras excursiones juntos, y consiguió las primeras donaciones en forma de
libros didácticos.
También se menciona con mucho agradecimiento el apoyo del Adjunto Cultural de la Embajada
Húngara en Madrid, István Benyhe, quien apoyó la fundación de una asociación húngara oficial y
registrada, y facilitó la firma del convenio con la UGT mediante el cual ésta presta sus instalaciones
para nuestros eventos.
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Punto 5 - Presentación de los proyectos de MADÁCH iniciados en el año 2014/2015
a) Escuela de Domingo
Siguió una larga presentación del programa de “Escuela de Domingo” creada para los niños y
también llamada por las profesoras “Jaték Vár” por destacar su carácter lúdico distinto de las
formas de enseñanzas escolares.
Esta actividad se realiza desde mediados de septiembre 2014 en las aulas de la sede de la UGT
regional de Madrid, cada segundo domingo por la mañana entre 11:00 y 13:00 horas. El alumnado
es de entre 3 a 11 años.
El promedio de niños en la “Escuela de Domingo” es de 20 alumnos, pero en mayo 2015 se alcanzó
un máximo de 24 niños. Cuando menos niños había en clases era durante la época de vacaciones
de invierno: 7-8 niños.
Las actividades realizadas se presentan por las profesoras: Nikolett Sterlik y Julianna Haranghi con
un material amplio fotográfico organizado en PowerPoint, donde destacan los siguientes temas:
1.
El museo montado sobre los inventos e inventores húngaros
2.
Gastronomía húngara
3.
Deportes en nivel nacional e internacional
4.
Celebración de 15 de Marzo – fiesta nacional de independencia – programa
ensayado y presentado en la Residencia de la Embajada Húngara
5.
Visita a Faunia
Se comentan los objetivos y métodos utilizados para que los alumnos adquieran los conocimientos
en una manera natural, en experiencias basadas en todos los sentidos. Aunque el grupo es
heterogéneo por la edad y por el conocimiento del idioma húngaro, en cada encuentro de 2 horas
la mayor parte de tiempo (3/4 del tiempo disponible) los alumnos están juntos, y después se
dividen en 3 grupos según la edad y sus capacidades de expresión en húngaro.
Para ello hay una tercera profesora ayudante en las clases, Nóra Szelényi.
También se comenta que por el compromiso de ensayar el programa para la fiesta de 15 de
marzo, se vio afectado el temario planificado para el año escolar 2014/2015, y que se pudo
mantener el plan hasta 18 de enero 2015, pero muchos temas se pospusieron desde esta fecha
hasta la celebración de la fiesta nacional sustituyéndolos parcialmente o por completo con el
ensayo del programa.
Durante la presentación los padres hacen muchos comentarios y sugerencias.
Entre ellos comentan que sería bueno acordar con los padres el cómo explicar a los niños el
significado de las fiestas húngaras. En relación con el texto del programa para la conmemoración
de la revolución de 15 de Marzo – lucha por la independencia – algunos padres indican, que no les
gustaría que los niños tengan la impresión que unas naciones son mejores que otras.
Los padres también proponen que en la Escuela de Domingo se destine más tiempo en grupos
separados, porqué según el método de enseñanza adaptada en cada clase o se aburren los
pequeños o se aburren los mayores.
Entre las sugerencias también se menciona: que los niños mayores podrían realizar algunos
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proyectos, o que tengan que preparar algunos temas en casa por oral o escrito, o que de vez en
cuando reciban algo de deberes para hacerlos en casa.
Las profesoras proponen elaborar unas normas de funcionamiento de “Escuela de Domingo”, que
presentarán al principio de septiembre 2015 en una reunión para los padres de los alumnos.
Las profesoras también presentarán un listado de libros que fueron donados a MADÁCH por la
Embajada Húngara y están en poder de las profesoras de MADÁCH, que subirán a su blog “Jaték
Vár” para compartirlo con todos miembros de MADÁCH y alumnos de “Escuela de Domingo”.
b) Grupo de danzas populares húngaras
El Grupo de bailes tradicionales húngaras empezó hace poco, al principio de mayo 2015, por la
iniciativa de la presidenta de la Asociación MADÁCH, y ella misma actúa como profesora de baile.
Las reuniones tienen lugar en las aulas adyacentes a la escuela de domingo o en el vestíbulo del
semisótano de UGT, cada segundo domingo por la mañana entre 11:00 y 13:00 horas.
El objetivo de este proyecto es enseñar y fomentar en el extranjero esta faceta de la tradición
húngara, y que tanto quienes ya conozcan estos bailes como quienes quieran aprenderlos tengan
la oportunidad de participar.
En caso que se forme un núcleo sólido, se podrían ensayar coreografías para presentarlos en el
transcurso de alguna fiesta organizada por MADÁCH.
Las clases de baile son gratuitas para los miembros de MADÁCH. Al tener lugar en el mismo sitio y
horario que la “Escuela de Domingo”, los padres que acudan pueden optar entre una charla
amena en una cafetería cercana o aprendizaje de bailes húngaros durante el horario escolar. Son
bienvenidos no sólo dichos padres sino cualquier interesado por esta actividad.
Punto 6 - Presentación de planes, programas para el año 2015/2016:
a) Plan de programas
b) Becario de Programa de Körösi Csoma Sándor
c) Donación del Gobierno Húngaro
Se procede a presentación del programa para el año 2015/2016 por la presidenta.

Plan de programas de MADÁCH para el año 2015/2016
1. 13-SEP-2015: Reunión de padres de la “Escuela de Domingo” para año escolar 2015-16.
Presentación de plan de actividades y temario para el próximo año escolar.
2. 19 o 20 de Sep. 2015: Degustación de cervezas húngaras
3. Mitad de Octubre 2015: Fiesta de familia de Vendimia – presentación de las tradiciones
húngaras de vendimia
4. Mitad de Noviembre 2015: Música tradicional húngara – concierto de Nagy Szamek Andrea
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y su grupo
5. Principio de diciembre 2015: Fiesta de niños Mikulás
6. Finales de enero 2016: Danzas tradicionales húngaras – actuación de Kekk Maria
7. Finales de Febrero 2016: Carnaval húngaro - Farsang
8. Finales de Marzo 2016: Mesa redonda sobre el Equipo Dorado de futbol (Puskás, Kubala,
…) – leyendas húngaros del futbol
9. Abril 2016: Búsqueda de huevos con picnic al aire libre – tradición húngara de Pascua
10. Mayo 2016: Excursión de un día con picnic al aire libre – visita a Buitrago de Lozoya u otro
sitio propuesto por los miembros de MADÁCH
11. Junio 2016: Excursión de un día – visita a piscinas naturales en la provincia de Madrid o
Segovia
Después de algunos comentarios sobre el programa para el próximo ejercicio, el programa se vota
unánimemente entre los presentes. Sobre todo se comenta, que la Fiesta de Vendimia se haga en
un formato parecido a la de Mikulás, es decir, en que puedan participar los niños también y que se
convierta en fiesta familiar, en lugar de un baile de adultos.
b) Becario del Programa “Kőrösi Csoma Sándor”
Se anuncia a los presentes que el Gobierno Húngaro ha decidido enviarnos un becario para ayudar
en la preparación de los eventos de la asociación MADÁCH en el próximo ejercicio 2015/2016. El
becario probablemente estará con nosotros durante todo el año lectivo, durante el cual enviará
paulatinamente a Hungría informes sobre las necesidades prácticas de nuestra organización y
generales de los húngaros que residen en la Comunidad Autónoma de Madrid.
La persona asignada a este rol es Bükki Rita, quien viajará a Madrid a finales de agosto o principio
de septiembre 2015. El primer contacto con ella ha sido vía e-mail: rita.bukki@gmail.com.
c) Donación del Gobierno Húngaro
Se informa a los presentes que la donación del Gobierno Húngaro de 1800 Euros anunciado en la
fiesta del “15 de Marzo” de 2015, no se ha obtenido todavía. Para ello la asociación MADÁCH debe
presentar un proyecto al gobierno, donde se requiere la acreditación de la registración de
MADÁCH como asociación no lucrativa, sus resultados en 2014/2015, su programa para el
2015/2016 y un presupuesto adjunto al programa. Aparte de esto hay que presentar una solicitud
al “Fondo Bethlen Gábor” para la obtención efectiva de los fondos.
Toda esta documentación debe estar traducida al húngaro, y se elaborará por la directiva de
Asociación MADÁCH en los próximos días para su envío.
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A raíz de mencionar el presupuesto para el próximo año, se desata un debate sobre el cobro de las
entradas para cubrir los gastos de cada evento organizado por algún miembro de MADÁCH. En
muchas ocasiones la persona que organiza algún evento queda con pérdidas, al haber gente que
anuncia su intención de participar pero luego ni viene ni sufraga la parte que le tocaba de los
gastos oportunos. Se comenta, que cuando hemos dado la opción de unirse a la Asociación o
participar en los gastos de un evento, había gente que no hizo ni uno ni lo otro, acaso por pensar
que los eventos están patrocionados por la Embajada Húngara y por lo tanto son gratuitos, cuando
al contrario, el organizador anticipó de su bolsillo los gastos.
Hay varias propuestas para asegurar el cobro de las entradas de los eventos, para que en ningún
momento la organización del evento resulte una pérdida financiera para el socio organizador.
1. Debido al poco capital que tiene MADÁCH actualmente, tenemos que seguir cobrando
entradas a los participantes por ejemplo en las fiestas familiares como Mikulás,
Farsang,…etc.
2. En las fiestas familiares, se distinguirán 3 entradas:
 Entrada de bebés hasta 2 años
 Entradas de niños entre 2 y 14 años
 Entradas de mayores de 14 años
3. No se cobrarán entradas en categoría de bebés, y se cobrarán entradas por persona del
resto de edades, que sustituirán las entradas por familia, modalidad que se utilizaba hasta
ahora.
4. Habrá eventos donde la participación de los familiares de miembros de MADÁCH tendrán
la entrada gratis, y los no miembros deberán pagar una entrada simbólica.
5. Los participantes podrán pagar anticipadamente las entradas de los eventos hasta la fecha
señalada, transfiriendo la cantidad a la cuenta oficial de la asociación, como muy tarde, 2
días laborales antes del evento – indicando el evento y el nombre del participante, y deben
traer el justificante de la transferencia a la fiesta, o pagar la entrada en la puerta donde
obtendrá un justificante. Cuando se fijen entradas, sin el abono de las mismas no se podrá
participar en los eventos.
6. El precio de las entradas podrá llevar, de manera orientativa, un 10-15% de incremento
sobre el cálculo de gastos inicial, para poder cubrir gastos derivados de participantes de
último momento, cuya asistencia aumente el material necesario para el evento.
7. El dinero sobrante aumentará el patrimonio de MADÁCH.
Se propone que los puntos mencionados sobre la financiación / entradas de eventos sean parte
del reglamento de MADÁCH y se procede a su votación.
Su incorporación al reglamento de MADÁCH se aprueba unánimemente entre los presentes.
Punto 7 - Sugerencias recibidas:
a) Redacción y votación de reglamentos internos de MADÁCH
La vice-presidenta presenta una batería de propuestas para el reglamento interno de MADÁCH
basadas en la experiencia acumulada durante el primer año de funcionamiento de la asociación.
Estos reglamentos se dividen en tres áreas:
 Organización de eventos por miembros de MADÁCH
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Clases de húngaro para niños – “Escuela de Domingo”
Normas generales

Después de algunos comentarios breves, las normas sugeridas se modificaron ligeramente y el
texto modificado, sometido a votación, se aprobó unánimemente, incorporándose al reglamento
interno de MADÁCH bajo el título:

Normas de los Socios de MADÁCH
Organización de eventos socio-culturales
1. Una de las actividades principales de la asociación MADÁCH es la organización de eventos
socio-culturales. Cualquier socio de MADÁCH puede tomar la iniciativa de organizar un
evento socio-cultural siempre que su objetivo y contenido concuerde con la misión y
principios de MADÁCH. Para ello, los socios-organizadores tienen que conseguir la previa
aprobación de la junta directiva de MADÁCH.
2. En caso de organizar una actividad bajo la aprobación y con el auspicio de MADÁCH, los
socios-organizadores han de referirse, tanto de forma verbal como escrita, al evento como
un evento organizado por MADÁCH, y no como su iniciativa propia. Asimismo, en sus
publicaciones (blogs, prensa) acerca de estas actividades han de hacer mención del
auspicio de MADÁCH.
3. Los eventos socio-culturales organizados con el auspicio de MADÁCH son no lucrativos. En
este sentido cuando se cobra “precios de entrada” a los participantes será única y
exclusivamente con la finalidad de compartir gastos demostrables mediante facturas a
nombre y NIF de MADÁCH (por ejemplo: refrescos, juguetes de niños, objetos de logística,
etc.). Los socios-organizadores podrán solicitar de los participantes la participación en
gastos comunes sin la aprobación previa de la Junta Directiva de MADÁCH cuando la
cuantía de pago no exceda 5 Euros por persona. A partir de dicho monto, deberán pedir su
previa aprobación a la Junta Directiva de MADÁCH.
Clases de húngaro para niños – “Escuela de Domingo”
1. Otra de las actividades principales de la asociación MADÁCH es la organización de clases de
húngaro para niños con el fin de estar en un ambiente húngaro, conocer otros niños
húngaros, desarrollar actividades en el idioma húngaro y conocer y cultivar las tradiciones
húngaras. Por lo tanto las fundadoras de MADÁCH buscaron y encontraron los recursos
para realización de la “Escuela de Domingo”, tanto las profesoras que fijan el temario e
imparten las clases como el espacio en que se realizan estas actividades bajo el auspicio de
MADÁCH.
2. Para que un niño pueda participar en las clases de húngaro organizadas bajo el auspicio de
MADÁCH, al menos uno de sus padres o su tutor legal debe ser socio de la asociación
MADÁCH y pagar la cuota anual de socios.
3. Todos los profesores que impartan clases de húngaro bajo el auspicio de MADÁCH han de
ser miembros de MADÁCH y pagar la cuota anual de socios.
4. Si los padres se presentan por primera vez a los profesores con el interés de que sus hijos
participen en los clases de húngaro organizados bajo de auspicio de MADÁCH, los
profesores han de dirigirlos a la Junta Directiva de MADÁCH, quien les informará sobre la
participación y funcionamiento de las clases y acordará en su caso con los profesores la
incorporación del nuevo/a alumno/a.
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5. Los profesores deben dar la oportunidad al alumno de participar en una clase sin
compromiso para que puedan decidir sus padres sobre incorporarle a las clases de
húngaro.
Normas generales
1. La Junta Directiva de MADÁCH no se responsabiliza de ningún flujo de dinero entre los
socios de MADÁCH que no pase por la caja o por la cuenta bancaria oficial de MADÁCH.
2. Para cualquier uso del nombre, imagen, o logotipo de MADÁCH, los socios tienen que
conseguir la previa aprobación de al menos un miembro de la Junta Directiva de MADÁCH.
3. MADÁCH es una organización NO POLITICA. Los eventos organizados por los socios de
MADÁCH deben evitar cualquier contenido político.
4. Los canales informativos de MADÁCH son:
 Página de web: www.madach.es – informaciones generales, próximas actividades
 E-mail: info@madach.es – habilitado para preguntas, comentarios y sugerencias
 WhatsApp: MADÁCH – comunicaciones entre socios de MADÁCH
 Blog http://madachmadrid.blogspot.com canalizado a Facebook y Twitter –
Recordatorios de próximos eventos y noticias sobre eventos celebrados
b) Otras sugerencias
1. Las profesoras piden a la Junta Directiva de MADÁCH explorar la posibilidad de tener las
salas de UGT a disposición para actividades de MADÁCH todos los domingos.
2. Otros miembros proponen a la Junta Directiva de MADÁCH comprar una microondas para
uso general durante las clases de húngaro o en las reuniones.
3. Los padres proponen a las profesoras que los niños de “Escuela de Domingo” se
presenten y participen en algún concurso para niños en grupo y que preparen sus
respuestas durante las clases de húngaro.
Punto 8 - Preguntas y comentarios
Al llegar a este punto no hay más preguntas ni comentarios.
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 14:30 horas del día de la fecha.

Enikö Bettina Györi-Náray,
Presidenta

Firma

Ildikó Tallo Herencsarova
Secretaria

Firma

ACTA DE REUNIÓN ANUAL ORDINARIA 2014/2015 DE LA ASOCIACIÓN MADÁCH

Tünde Szabó Pappova
Vice-presidenta y Tesorera

Firma
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